FUNDACIÓN

CAMINOS DE LIBERTAD
Nuestra sede

Un lugar de encuentro para eventos sociales, empresariales, culturales y religiosos.

Porque al contemplar nuestras instalaciones para realizar todo tipo de eventos,
estás apoyando el desarrollo de nuestra misión, y en el cual el protagonista eres tú,
tu empresa, tu organización, movimiento o tu familia.

Permítenos contarte de qué se trata…

C

omo otra forma más de apoyar
nuestra misión, la Fundación
Caminos de Libertad pone a tu
disposición los siguientes espacios
y servicios, donde puedes realizar
encuentros, convivencias,
celebraciones de familia, en un
ambiente tranquilo y con los
requerimientos técnicos y
logísticos que se requieran:

AULA MÚLTIPLE

Con capacidad para 300 personas,
con todas las ayudas audiovisuales y
con servicios de cafetería y catering
para todo tipo de eventos.

¿Quiénes somos?: La Fundación Caminos de Libertad se creó en 1997 en la Arquidiócesis de Bogotá, Colombia,

como una organización canónica, sin ánimo de lucro y de reconocimiento civil, con el objetivo de canalizar recursos
que permitan ofrecer programas en favor de las personas privadas de la libertad en las prisiones y sus familias; así
como apoyar el liderazgo de la Iglesia en su intervención social, humanitaria y evangelizadora en el ámbito
penitenciario.

SALONES AUXILIARES

RESTAURANTE

“Portal de Emaús” abierto al público de lunes a viernes en el
horario de 12:00 m., hasta las 2:00 p.m., donde se ofrece comida
sana y fresca todos los días.

Con capacidad para 40, 60 y 80 personas.

Nuestra Misión: Anunciar la Buena Nueva del evangelio a través de la acogida, orientación y capacitación de las
personas privadas de la libertad en las cárceles, los post-penados y sus familias, como una contribución al
desarrollo humano, la prevención del delito desde la niñez, la búsqueda de la paz y la promoción de la dignidad
humana, la justicia y el desarrollo integral de los beneficiarios.

PARQUEADERO

Abierto al público en el horario de lunes a viernes de
7:00 a.m., hasta las 8:00 p.m., y con tarifas competitivas.

ZONAS COMUNES

Cafetería donde se ofrecen diversas opciones de
pasabocas y catering para eventos, salas de reuniones
para grupos pequeños, recepción, oratorio y jardín interior.

SERVICIO DE HOSPEDERÍA

11 habitaciones de acomodación doble y 6 de
acomodación sencilla.

Nuestra Visión: Ser referente y multiplicador de programas de acción integral que respondan a la problemática
penitenciaria en Colombia; además de ser reconocida como una institución que investiga y ofrece respuestas
concretas en favor de sus beneficiarios, buscado en ellos un impacto que acreciente su fe y provoque cambios de
actitud. A largo plazo se proyecta seguir avanzando en la búsqueda de recursos que permitan avanzar en la
construcción del Centro Nacional de Servicios de Pastoral Penitenciaria.

Al realizar un evento en nuestra sede, estás apoyando los siguientes programas:
• Formación del voluntariado penitenciario que visita las cárceles.
• Atención a la Familia de los reclusos a través de la acogida, acompañamiento y el ofrecimiento de diversos servicios de
asistencia social integral.
• “Brigadas Integrales en cárceles”, con el apoyo y vinculación de profesionales voluntarios que donan su tiempo y
conocimiento a atender las necesidades de las personas privadas de la libertad.
• Atención post-penitenciaria: Acompañamiento y asesoría en el proceso de reinserción social.
• Campaña anual para donación de elementos de aseo: Se realiza en Bogotá, gracias al apoyo de las parroquias y de algunos
colegios y que permite entregar un kit de aseo a las personas privadas de la libertad.

Una persona en prisión puede aprender miles de cosas buenas a través del estudio,
descubrir sus capacidades y talentos, desempeñar un trabajo y en lo posible ser remunerado por ello;
puede seguir ayudando a su familia, estar al tanto de lo que pasa con sus hijos, celebrar aún
en medio del encierro físico, la vida y la oportunidad que tiene de alcanzar lo que se propone;
porque estar en prisión no signiﬁca que la persona haya sido condenada a morir,
sino a cambiar la manera de ver la vida, su relación con Dios, la familia y la sociedad.
Gracias por apoyarnos en el propósito de hacer ésto realidad, en la vida de miles de personas.
Para cotizaciones e información adicional, favor contactar a:
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FUNDACION CAMINOS DE LIBERTAD
NIT: 830.039.130-1
Carrera 6 No. 6 A – 93
www.caminosdelibertad.org
Teléfonos: (57-1) 280 33 91 - 280 34 22
Correo: info@caminosdelibertad.org
Bogotá, D.C. – Colombia

